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Complementariedad entre el Derecho Internacional de los Refugiados, 
el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos  

Reunión de Expertos organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en Arusha, Tanzania, del 11 al 13 de abril de 2011 

 

Documento de discusión 

 

El establecimiento del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) 
en 1993 y el del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en 1994, marcaron el 
inicio de una nueva era en la que la comunidad internacional reconoció 
inequívocamente su deber de luchar contra la impunidad y procesar a los autores de 
violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de otros delitos 
internacionales. 

Durante más de quince años estas instituciones, con su amplia jurisprudencia, han hecho 
contribuciones significativas al derecho internacional en relación con crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El Tribunal Especial para Sierra Leona 
y la Corte Penal Internacional, que se establecieron posteriormente1, también han hecho 
importantes avances en el desarrollo de la justicia penal internacional. 

Los vínculos entre la justicia penal internacional y el desplazamiento forzoso son 
polifacéticos. Van desde los mismos crímenes sobre los cuales tienen jurisdicción los 
tribunales penales internacionales, incluidos los crímenes de guerra de deportación y 
traslado forzoso, así como la persecución, deportación y traslado forzoso como 
crímenes de lesa humanidad, a la aplicación de cláusulas de exclusión de la Convención 
de los Refugiados a personas acusadas por estas instituciones. Los instrumentos 
internacionales de derechos humanos también han resultado cruciales para defender las 
normas del debido proceso en procesos penales internacionales. Las áreas de 
cooperación entre el ACNUR y las instituciones penales internacionales incluyen la 
                                                        
1 Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, de conformidad con la resolución del 
Consejo de Seguridad 1315 (2000), del 14 de agosto de 2000; Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
documento de la ONU A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, que entró en vigor desde el 1 de julio de 
2002. 
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presentación de sus funcionarios como peritos, la reubicación de testigos protegidos que 
son refugiados y la presentación de pruebas en procesos penales internacionales a los 
efectos de la determinación de la condición de refugiado. 

La mesa redonda de expertos que se celebrará en Arusha, Tanzania, entre el 11 y el 13 
de abril de 2011 reunirá a expertos académicos, abogados y a los encargados de 
formular políticas para examinar los aspectos complementarios del Derecho 
Internacional de los Refugiados, el Derecho Penal Internacional y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, destacando posibles conflictos y las tendencias 
convergentes. Las observaciones finales del evento abordarán los aspectos doctrinales y 
operacionales de los diversos temas que se exploren durante la reunión. 
 
Delitos internacionales y desplazamiento forzado 

En términos de derecho sustantivo, los estatutos de los tribunales penales 
internacionales incluyen como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad el acto 
de desplazar a personas por la fuerza, y reflejan así el hecho de que en muchos 
conflictos contemporáneos, el desplazamiento es un objetivo clave en la estrategia 
política y militar de las partes en guerra2. La jurisprudencia de los tribunales también 
ofrece nuevas ideas sobre posibles convergencias y divergencias entre el Derecho Penal 
Internacional y el Derecho Internacional de los Refugiados con respecto al ámbito de la 
persecución. Los jueces de los tribunales han tenido que determinar, por ejemplo, si los 
despidos sumarios de los cargos públicos con base en actos discriminatorios o en 
discursos del odio podrían equivaler a persecución como un crimen de lesa humanidad3. 

Los tribunales internacionales han desarrollado jurisprudencia innovadora en otras áreas 
de relevancia para el desplazamiento forzado. Tal es el caso de las definiciones de 
violación y de tortura desarrolladas por el TPIY, como resultado de un análisis 
exhaustivo de Derecho Comparado y el Derecho Internacional Humanitario y el 
Derecho de los Derechos Humanos4. Del mismo modo, el TPIY adoptó un umbral 
relativamente bajo para la existencia de un “conflicto armado interno”, que es 
especialmente importante para la determinación de las solicitudes de protección 
subsidiaria en virtud de la legislación de la Unión Europea y de la exclusión en virtud 
del artículo 1F(a) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Derecho Penal Internacional  y exclusión 

Según las Directrices del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión, una 
acusación por un tribunal penal internacional crea una presunción refutable de 
exclusión5. Sin embargo, las Directrices no indican explícitamente si debe seguir 
aplicándose la exclusión a individuos absueltos. Lejos de ser hipotético, este problema 
ha surgido con varios individuos absueltos por el Tribunal Penal Internacional para 
                                                        
2 Véase, por ejemplo, Fiscal c. Slobodan Milosevic, Caso No. IT-02-54-T, Segunda enmienda de la 
acusación, 27 de julio de 2003, párr. 26 c), disponible en inglés. 
3 Véase, por ejemplo, Fiscal c. Brdjanin, Caso No. IT-99-36-T, Sentencia, 1 de septiembre de 2004, 
párrafos 233-236, 314, 326, 1067; Fiscal c. Nahimana et al. Caso No. ICTR-99-52-A, Sentencia, 28 de 
noviembre de 2007, párrafos 983-989, disponibles en inglés. 
4 Véase Fiscal c. Kunarac et al., Caso No. IT-96-23 & IT-96-23/1-T, 22 de febrero de 2001, párrafos 
439-460, 466-497, disponible en inglés. 
5 Directrices sobre protección internacional: La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de 
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (HCR/GIP/03/05), 4 de septiembre de 2003, 
párrafo 34. 
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Ruanda, que se niegan a volver a ese país por temor al maltrato6. En tales situaciones, 
¿cuáles deberían ser las funciones del ACNUR y de las instituciones penales 
internacionales y cómo pueden resolverse mejor estos difíciles casos? 

Otras cuestiones pertinentes se refieren a las doctrinas de la responsabilidad penal 
internacional que todavía se están desarrollando en el Derecho Penal Internacional y son 
importantes para la evaluación de los casos de exclusión en virtud del Derecho 
Internacional de los Refugiados. 

Procesos penales internacionales y desplazamiento forzado 

La interacción entre las instituciones de justicia penal internacional y el ACNUR es 
frecuente con respecto a una gran cantidad de cuestiones de procedimiento. Muchos de 
los testigos que han declarado en procesos penales internacionales son, de hecho, 
refugiados y los jueces podrán concederles medidas de protección, en cuyo caso el 
ACNUR puede desempeñar un papel. 

Las personas que son reconocidas como víctimas por una Sala tienen derecho a 
participar en los procedimientos ante la Corte Penal Internacional7 y se plantea la 
cuestión, de que si tal reconocimiento se puede entonces utilizar en los procedimientos 
de determinación de la condición de refugiado. Este punto específico es, de hecho, parte 
de las consideraciones más amplias sobre el peso que se concede en los procedimientos 
de asilo a las pruebas presentadas ante los tribunales penales internacionales.  

Por último, la cooperación potencial de los organismos humanitarios con instituciones 
penales internacionales también genera dilemas difíciles8. 

***** 

                                                        
6 6 Véase, por ejemplo, In Re: Ntagerura, Caso No. ICTR-46-A28, Decisión sobre la Moción de 
Apelación a la Decisión del Presidente del 31 de marzo de 2008 y la Decisión de la Sala III del 15 de 
mayo de 2008, 18 de noviembre de 2008, párrafos 19-20, disponibles en inglés. 
7 Véase el artículo 68.3 del Estatuto de la Corte Penal Internacional; Regla 89 de la Corte Penal 
Internacional, Reglas de Procedimiento y Prueba aprobadas por la Asamblea de Estados Partes, 3 al 10 de 
septiembre de 2002.  
8 Véase Fiscal c. Blagoje Simic, Caso No. IT-95-9-T, Decisión sobre la moción de enjuiciamiento en 
virtud de la regla 73 sobre el testimonio de un testigo, 27 de julio de 1999, párrafos 47 y 72, disponible en 
inglés; véase también A-M La Rosa, “Las organizaciones humanitarias y los tribunales penales 
internacionales o intentar la cuadratura del círculo”, Revista Internacional de la Cruz Roja, Vol. 88, Nº 
861, marzo de 2006, disponible en inglés. 
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Borrador de Agenda 

Día 1 

9:00-9:15  Palabras de apertura 
 
9:15-10:45  Panel 1- Desplazamiento forzoso y la justicia penal internacional: 

estudios de casos claves 
 
El primer panel de la conferencia pondrá de relieve los vínculos entre el desplazamiento 
forzoso y la justicia penal internacional en cuatro situaciones: la antigua Yugoslavia, la 
República Democrática del Congo, Ruanda y Sierra Leona.  

10:45-11:00 Receso  

11:00-12:30  Panel 2- El desplazamiento como un delito internacional: deportación 
y traslado forzoso  

Este panel examinará las novedades jurídicas pertinentes con respecto a la deportación y 
el traslado forzoso como delitos de guerra y delitos de lesa humanidad. 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Panel 3- Los significados de la persecución: perspectiva del Derecho 
Internacional de los Refugiados, el Derecho Penal Internacional y el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Este panel tendrá en cuenta el alcance y la naturaleza del concepto de persecución a la 
luz de los acontecimientos recientes en virtud del Derecho Penal Internacional, el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los 
Refugiados. 

15:30-16:00 Receso  

16:00-17:30  Panel 4- La definición de conflicto armado interno en virtud del 
Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. 

Este panel examinará cómo ha evolucionado la noción de “conflicto armado interno” 
sobre la base de la doctrina del CICR y la jurisprudencia de los tribunales penales 
internacionales y si las personas encargadas de la toma de decisiones sobre el asilo han 
considerado plenamente tales interpretaciones progresivas.  

***** 
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Día 2 
 
9:00-11:00  Panel 5- Exclusión y absolución: consideraciones legales y políticas 

Este panel discutirá en qué circunstancias pueden ser excluidos de conformidad con el 
artículo 1(F) (a) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 los 
individuos absueltos por los tribunales penales internacionales. El panel también se 
ocupará de las formas en que puede reforzarse la cooperación entre el ACNUR y las 
instituciones penales internacionales para resolver estas situaciones. 

11:00-11:30  Receso  

11:30-13:00 Panel 6- La exclusión y las doctrinas de la responsabilidad penal 
internacional 

Este panel examinará la evolución de las doctrinas de la responsabilidad penal 
internacional y las consecuencias de la evolución de las interpretaciones sobre la 
aplicación de las cláusulas de exclusión. 

13:00-14:00 Almuerzo 
 
14:00-15:30 Panel 7- Evaluación de las pruebas: conclusiones fácticas y su uso en 

los procedimientos de asilo 

Este panel examinará cómo se pueden utilizar en los procedimientos de asilo las pruebas 
presentadas ante los tribunales penales internacionales y el impacto de la participación 
de los individuos en los procedimientos de la CPI como víctimas en sus solicitudes de 
protección internacional. 

15:30-16:00 Receso  
 
16:00-17:30 Panel 8- Recopilación y producción de pruebas 

Este panel discutirá el papel de los actores humanitarios en este ámbito. 

17:30-18:30  Panel 9- Los refugiados como testigos protegidos 

Este panel evaluará la cooperación existente entre el ACNUR y los tribunales penales 
internacionales con respecto a los refugiados a quienes una institución penal 
internacional les conceden medidas de protección. 

***** 
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Día 3 
 
9:30-11:00  Panel 10- ¿Fragmentación o complementariedad? 

Esta sesión, basada en las conclusiones alcanzadas en los paneles anteriores, identificará 
las maneras en que el Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho Penal 
Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pueden 
complementar mejor y cumplir con el doble objetivo de luchar contra la impunidad al 
tiempo que aseguran la protección de las poblaciones desplazadas por la fuerza. 

11:00-12.00 Observaciones finales y conclusiones  

***** 


